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O 6 NOV 2020 

BUENOS AIRES, 	de 
	

de 2020 

VISTO el Expediente N° 551/2016 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 

25.246, la Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 de 

fecha 3 de abril de 1972, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 

2007 y las Resoluciones UIF Nros. 11 de fecha 14 de enero de 2011, 

125 de fecha 11 de mayo de 2009, 229 de fecha 14 de diciembre de 

2011 y 90 de fecha 10 de julio de 2017, y sus respectivas 

modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

A. a 
&fa- 	ESTE ' Osa, 	sptienk 1. 

/
UNID 

ol. n104101  Que en el marco del expediente citado en el Visto, mediante 

la Resolución UIF N° 90 de fecha 10 de julio de 2017 (la "Resolución de 

Instrucción"), se ordenó instruir sumario (el "Sumario") tendiente a 

deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a 

AMIRANTE-GALITIS VALORES S.A. CUIT N° 30-70802638-3 (en 

adelante denominada indistintamente, la "Sociedad" y/o "AMIRANTE 

GALITIS" y/o la "Entidad" y/o el "Sujeto Obligado"), a su órgano de 

administración y a el/los oficial/oficiales de cumplimiento que se 
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9. Multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por la falta de 

determinación del perfil y perfil desactualizado en siete (7) legajos del 

total de la muestra, 

31.Que la Dirección del Régimen Administrativo Sancionador ha 

tomado la intervención de su competencia. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el 

dictamen correspondiente. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los 

Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y N° 

99 del 25 de enero de 2020. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Absuélvase a AMIRANTE GALITIS SOCIEDAD DE 

BOLSA S.A. (CUIT N° 30-70802638-30), y a los Sres. Alejandro 

Constantino STRATIOTIS (DNI N° 14.886.838), Eduardo Fortunato 

AMIRANTE (DNI N° 4.559.385) y Jorge Antonio GALITIS (DNI N° 
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16.171.733), en orden al cargo imputado por presunta infracción al 

inciso b) del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011 por las 

razones expuestas en el Considerando de la presente. Asimismo, 

declarase abstracto el tratamiento del cargo por presuntas infracciones 

al inciso a) del artículo 3 y al artículo 4 de la Resolución UIF N° 

229/2011 y sus modificatorias, por las razones expuestas en el 

Considerando de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Declárase la responsabilidad por las infracciones al 

inciso ) del artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, y a los 

sos e) y f) del artículo 3, a los artículos 5, 8 y 9, al inciso a) del 

o 12, al apartado II y a los incisos h), j), y k) del artículo 14, a los 

incisos a) b) y h) del artículo 18, al artículo 20, a los incisos a), b), c), 

d), y e) del artículo 21, de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus 
?ti- 

c vaesZtontoghodificatorias, al artículo 3 de la Resolución UIF N° 11/2011, al punto I / 
-aoanaktivok  

del Anexo I de la Resolución UIF N° 125/2009 y sus modificatorias, de 

AMIRANTE GALITIS SOCIEDAD DE BOLSA S.A. (CUIT N' 30-

70802638-30), y de los Sres. Alejandro Constantino STRATIOTIS (DNI 

N° 14.886.838), Eduardo Fortunato AMIRANTE (DNI N° 4.559.385) y 

Jorge Antonio GALITIS (DNI N° 16.171.733), en los términos descriptos 

en el Considerando de la presente. 

ARTÍCULO 3° . - Impóngase la sanción de multa por la suma total de 

PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000) al Sr. Alejandro 
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Constantino STRATIOTIS (DNI N° 14.886.838) en su doble carácter de 

director y de oficial de cumplimiento y a los Sres. Eduardo Fortunato 

AMIRANTE (DNI N° 4.559.385) y Jorge Antonio GALITIS (DNI N° 

16.171.733) en su carácter de directores de la Sociedad, de conformidad 

a lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias, por incumplimientos al artículo 20 inciso a) de la ley 

25.246 y a las Resoluciones UIF 229/2011, 11/2011 y 125/ 2009, 

conforme el detalle de los siguientes incumplimientos cuya 

comprobación resulta de los considerandos del presente acto: 

3.1. Multa de PESOS VEINTE MIL ($20.000) por no tener 

disponible el Manual de procedimientos de PLA/FT, en infracción al 

artículo 5 de la Resolución UIF N°229/2011 y modificatorias. 

3.2. Multa de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) por la falta de 

un sistema de auditoría interna anual para el ario 2014, en infracción 

al artículo 8 de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias. 

3.3. Multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por la falta de un 

programa de capacitaciones en materia de PLA/FT, en infracción al 

artículo 9 de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias. 

3.4. Multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por la falta de 

implementación de herramientas tecnológicas y por contar con un 

sistema de monitoreo de operaciones deficiente, en infracción a los 
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incisos e) y fi del artículo 3, y al inciso e) del artículo 21 de la 

Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias. 

3.5. Multa de PESOS TREINTA MIL ($30.000) por la falta de 

implementación de una política de análisis de riesgo, en infracción a 

los incisos c) y d) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 229/2011 y 

modificatorias. 

3.6. Multa de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) por los 

siguientes incumplimientos a los requisitos generales de 

identificación del cliente: 

falta de copia del acta del órgano decisorio designando 

autoridades en un (1) legajo del total de la muestra, en infracción al 

inciso h) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011 y 

odificatorias. 

falta de identificación de la titularidad del capital social 

(actualizada) de los propietarios/beneficiarios y de las personas físicas 

Lo A  o. cRuzque directa o indirectamente ejerzan el control real de la persona 
PIS:,Ii+RESIDENTE 

mon 

ononoutio"" jurídica en tres (3) legajos del total de la muestra, en infracción a los 

incisos j) y k) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011 y 

modificatorias. 

falta de declaración jurada sobre el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia de PLA/FT, en un (1) legajo del total 
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de la muestra, en infracción al inciso h) del artículo 18 de la Resolución 

UIF N°229/2011 y modificatorias. 

3.7. Multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por la falta de 

declaración jurada de persona expuesta políticamente, DDJJ de PEP 

desactualizada, y falta de DDJJ de PEP de las autoridades, del 

representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma que 

operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la 

persona jurídica en la totalidad de la muestra, en infracción al inciso a) 

del artículo 12, al inciso b) del artículo 18, y al inciso b) del artículo 21 

de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias, y al artículo 3 de la 

Resolución UIF N' 11/2011 y modificatorias. 

3.8. Multa de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) por la falta de 

consulta en la base de listados de terroristas y/u organizaciones 

terroristas, en un (1) legajo del total de la muestra, en infracción al 

punto I del Anexo I de la Resolución UIF N° 125/ 2009 y modificatorias, 

al inciso a) del artículo 12, al inciso b) del artículo 18, y al inciso a) del 

artículo 21 de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias. 

3.9. Multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por la falta de 

determinación del perfil y perfil desactualizado en siete (7) legajos del 

total de la muestra, en infracción al apartado II del artículo 14, y al 

artículo 20 de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias. 
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CANR5SIDESTScintallN 
di / kynalirrn 	acretarse elivarmg/ 

depósito o 

Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO 

E LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU 

0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en 

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá 

dentro del plazo de CINCO (5) días 

sita en Av. de Mayo 757/761 

identificar en 

pago. Todo ello, bajo 
forma clara los sumariados que han 

(ht 

de haberse efectuado, en la sede 

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo 

ransf 

s://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía 

rencia en la Cuenta 

el pago en el expediente 

de la UIF, 

efectuado el 
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ARTICULO 40.- Impóngase a AMIRANTE GALITIS SOCIEDAD DE 

BOLSA S.A. (CUIT N° 30-70802638-30) la multa por la suma total de 

PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000), de conformidad con 

lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y 

conforme al detalle obrante en el artículo 2° de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo 

el pago de las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) días de 

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante 

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda- 

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 6°.- 
Hágase saber a los sumariados que la pres( 

Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en 

directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en 
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contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto 

N' 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 

N' 19.549. 

ARTÍCULO 70.- Comuníquese la presente Resolución a la Comisión 

Nacional de Valores conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la 

Resolución UIF N° 111/2012, con copia certificada de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 	04.8 
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